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ASAIIIREA MEREANISTA,
Por primera vez después de aquel Congreso Ame-

ricanista que en los días del Centenario inaugurara
don Antonio Cánovas del Castillo en el Convento de
Santa María de la Rábida y celebrara sus sesiones
en el Hotel Colón, va á realizarse en Huelva una

con todo el esplendor que debe resultar por las altas
finalidades que con su celebración se persiguen.

Autoridades, Corporaciones oficiales, Sociedades,
Centros, clases sociales, pueblo, todos han respon-
dido al movimiento colombino, y se sienten esos
extremecimientos del alma colectiva precursores de
los grandes éxitos.

LA RÁBIDA no tiene nada que decir ante tal es-

Puerto de Huelva.

Asamblea Ibero-Americana, y nuestra ciudad, con
orgullo lo proclamamos, se apresta á recibir á los
que han de ser sus ilustres huéspedes, no perdonan-
do medios para hacerles agradable los días que es-
tén entre nosotros.

Vamos á la Asamblea, y el espectáculo hermoso
que en los pasados días del último Agosto diera
Huelva apareciendo unida, sin distinción de clases ni
partidos, para enaltecer el sacrosanto nombre de la
Patria, se repetirá en estos días uniéndose también
todas las voluntades para que la Asamblea resulte

Muelle Norte.

pectáculo. El día 31 llega el ilustre Presidente Ho-
norario de la Sociedad Colombina, el hombre que
encarna todo el ideal ibero-americano; con él ven-
drán otros hombres también ilustres que han de to-
mar parte en las deliberaciones de la Asamblea y
han de visitar los lugares del Descubrimiento, y haY
que darles la bienvenida, hay que recibirlos cáfila
salutación de un pueblo que siente los grandes déá-
les y tiene en ellos la fé de los videntes.

Ya no debe decirse más que ¡Adelante!,' y esta-
mos seguros que nadie se quedará en el
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Huelva es un pueblo noble, trabajador, inteligen-
te, culto, y en los próximos días dará una prueba
más de ello.

Hoy es día de cumplir altos deberes de patriotis-
mo. ¡Á la Asamblea! Labra nos guía.

¡Viva el apóstol del americanismo!
José Marchena Colombo

-N11,
De un folleto de Blanca de los Ríos

Porque ahora que una caliente racha de españo-
lismo nos sacude y parece despertarnos de nuestro
largo sueño suicida; ahora que, acaso sin advertirlo
bastante, atravesamos un momento crítico para
nuestra historia en tres continentes; ahora que reco-
conocemos al fin que fuimos nosotros mismos los
autores de nuestra calumniosa leyenda negra; ahora
que al volver los ojos á nuestra historia hallamos
que fué la más grande epopeya que vieron los hom-
bres; ahora que al exhumar nuestro grande arte
nacional hallamos que fué el más alto, generoso,
original y penetrado de espíritu de cuantos encen-
dieron en amor de la belleza humanos corazones;
ahora que ante la ola del imperialismo anglo-sajón
que bate ya las fronteras de Méjico y Centro-Améri-
ca, y ante la avalancha internacional que amenaza
desleir en babélica jerga nuestra lengua soberana;
ahora que escritores americanos tan beneméritos
como el autor de «La gloria de Don Ramiro», mo-
vidos de profético instinto étnico vienen á poner los
labios de la inspiración en las fuentes de nuestro
casticismo, que brotan fervorosas de entre los pe-
ñascos de Toledo, donde pintó Theotocopulos, don-
de escribió Santa Teresa, á nosotros españoles tóca-
nos acudir los primeros á depurar y á difundir por
toda la tierra, á despecho de codiciosas hostilidades,
el tesoro sagrado de la lengua y á velar por su lim-
pieza generosa y por su integridad intangible.

La lengua castellana es una potencia espiritual
de primer orden: su pasado es excepcionalmente
grande y glorioso en la historia del heroismo y de
la estética humana; su presente es un brioso resur-
gimiento, es la explosión magnífica de los fecundos
gérmenes de vida étnica y espiritual que nuestra
gente aventurera y conquistadora esparció por toda
el haz del planeta; su porvenir es el porvenir de esta
raza inmortal que abrió con el doble rayo de su es-
pada y de su genio las puertas de oro de la Edad
moderna, y que al cabo recoge en cosechas de ben-
dición su maravillosa siembra de almas por toda la
extensión de la tierra.

• El imperio geográfico de la lengua castellana es

inmenso, casi inabarcable, y su difusión y resurgi-
miento son crecientes; nadie ignora que el inglés y
el castellano se disputan el dominió del mundo y el
imperio del porvenir. Fuera de España hablan el
castellano las 20 Repúblicas hispano-americanas, las
islas Filipinas, las numerosas colonias de israelitas
descendientes de los expulsados de España en 1492,
difundidas por Egipto, Grecia, Turquía, Servia, Ale-
mania—singularmente Franfort,—Polonia, Rusia,
Marruecos y Argelia, que han hecho de nuestro
áureo romance del siglo XV una patria espiritual de
su destierro y la lengua predominante en el comer-
cio de Oriente, «indispensable á quien intente la
conquista del comercio de Oriente», ha dicho un
escritor. Y el representante de esa gran potencia es-
piritual del habla nuestra es Miguel de Cervantes,
que además de ser el autor del primer libro del mun-
do, ha venido á convertirse en símbolo étnico, en
verdadero Dios de la raza.

Somos nosotros los, que hace poco más de un
año nos agrupábamos en el ParaninfÓ de la Univer-
sidad Central para formar el «Centro de Cultura
Hispano-Americana», un puñado de españoles en-
tusiastas, á quienes inspiran los mismos propósitos
y alientan las mismas esperanzas que á todos cuan-
tos aquí nos congregamos; nuestro programa es vas-
tísimo, nuestras aspiraciones ambiciosas ¡no impor-
ta! Cuando se tiende á las alturas nunca sobran alas
¿Qué puede suceder? ¿Que no alcancemos á realizar
nuestro programa? ¡No importa! Formulado queda-
rá para que otros más poderosos d mejor afortuna-
dos lo realicen. Y habréis notado que repito nuestro
lengendario ¡No importa!, que fué lema de la acción
y del heroismo, mientras España no pensaba en.
desespañolizarse. Conviene resucitar ese brioso lema
de la raza, porque urge ir á la acción, resuelta, ab-
negadamente, sin regatear esfuerzos, larguezas ni sa-
crificios; hay que reaccionar contra nuestra inercia,
contra nuestra apatía, contra nuestra corrosiva y es-
terilizadora desestimación nacional, porque ya otra
vez lo dije, pero conviene insistir en ello con la ter-
ca perseverancia del amor: la modestia que indivi-
dualmente es gran virtud, colectivamente es un pe-
cado, un pecado de lesa patria; no nuestra patria es
tan grande que no podemos sin ofenderla sentir por
ella modestias humillantes y abatidas, sino fiero, ge-
neroso y alentador orgullo, porque sólo el orgullo
de haber nacido de la mejor de las madres, el orgu -

llo de haber nacido españoles, sólo el hidalgo «no-
bleza obliga» podrá levantarnos á la altura de curl,
bre y de cénit de nuestra historia.

¿Ni, de qué habríamos de renegar ni de aver-
gonzarnos? ¿De grandes, de heroicos, de descubri-
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dores de mundos, de creadores de belleza, de man-
tenedores de la hidalguía, de paladines del ideal?
¡Tened presente que el mundo no nos ama ni nos
admira por nuestras vergonzosas abdicaciones, sino
por nuestras afirmaciones gallardas y ejemplariza-
doras! Cuanto son los demás, comerciantes, indus-
triales, obreros, podemos serlo nosotros, y lo somos
-con sólo querer en alto grado, pero lo que nosotros
los españoles somos, creadores de belleza, produc-
tores de ideal, ciudadanos del mundo sublime, no
todos pueden serlo, y eso es ser lo mds entre los
hombres, atesorar lo que no se adquiere ni se com-

a
nuestro idioma y de nuestra estirpe para todos los
paises que tienen por lengua nacional la lengua espa-
ñola, y hallándose todos estos países, España la pri-
mera, hoy como nunca agitados y movidos de un
simultáneo impulso afectivo que nos lleva á reanudar
para siempre los inquebrantables lazos indisolubles
de nuestra consanguinidad étnica, la «Academia de
la Poesía Española» espera que al pie de la estatua
de Cervantes, erigida en lo alto del monumento que
la raza hispánica debe á su excelso representante, se
firmará en un abrazo de amor el pacto hispano-ame-
ricano, la anhelada confederación espiritual de la

Puerto de Huelva.

_pm; así, los enriquecidos de Norte-América ansian-
do ennoblecer su hartura de oro y de carne con un
rayo de ideal, vienen á comprarnos ese rayo celeste
á los que recibimos de lo alto la luz que transfigura
la vil prosa y el abyecto suplicio de vivir sólo de
pan y de sensaciones, y día llegará en que los reyes
de las minas darán todo su oro á cambio de un ideal,
iy aún lo habrán comprado barato!

.....
Y puesto que Cervantes escribió un libro justa-

mente calificado de «Biblia humana de la Edad mo-
derna,» la «Academia de la Poesía Española» en-
tiende que el tercer centenario de la muerte de Cer-
vantes ha de ser una fiesta de la humanidad, un ban-
quete del espíritu al cual deben sentarse hombres, de
todas las nacionalidades. Pero siendo Cervantes, por
alto fuero de gloria, representación y símbolo de

Muelle Sur.

gran familia de naciones que tiene por alma y por
sangre moral la gloriosa lengua de Cervantes, len-
gua que no sólo para España, sino para las veinte
naciones surgidas de su seno, es una, consubstancial
é indivisible con la nacionalidad sagrada.

Blanca de los Ríos
Socio honorario de la Colombina Onubense.

Ái Quijote,

 (0

EN SU TERCER CENTENARIO

El Quijote reveló y consagró
el genio de Cervantes.

En la legendaria édad
del medioevo deslumbrante,
nació el caballero andante
de cómica majestad:

(1) Esta composición fué premiada con diploma de honor y un ejemplar
especial de El Quijote por la Comisión del Centenario en La Plata.
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con altiva terquedad
con infatigable aliento
y dramático ardimiento,
sin reparar en rival
peleaba por su ideal
contra molinos de vientos.

Vedle: rígido y severo
con reluciente armadura,
en fragil cabalgadura...
un fantasma de guerrero.
Poseido por entero
de su alta misión: verdad,
justicia y autoridad—
con cualquiera al punto estalla
y traba campal batalla
de loca temeridad.

Extrafalario heroismo
de aquellos brumosos días,
estupendas fechorías
hijas del romanticismo,
obsesión de un idealismo
—sutil veneno mental-
enjendrador infernal
de caballeros andantes
—eso destruyó Cervantes
con su Quijote inmortal!

Ese libro portentoso
de la humanidad espejo,
que nunca podrá ser viejo
que siempre será glorioso,
tejido maravilloso
de cosas tan naturales
tan sentidas y tan reales
de tanto saber dechado,
—ese libro ha realizado
los más grandes ideales!

Los tipos que nos presenta
en antítesis sublime,
y con los cuales redime
el mal que su tiempo afrenta,
—y la sociedad contenta
cual sabia lección acata—
son como estatuas de plata
por el arte cinceladas,
soberbias, no superadas
en que el genio se retrata!

El Quijote es concepción
clara, sencilla, grandiosa,
la más vasta y más preciosa
de su siglo y su nación,
y hasta hoy es convicción
hecha ya, propia y agena,

que obra mundial sana y buena,
jamás se ha escrito mejor,
de tanta miga y sabor
ni más variada y amena!

Es obra que sintetiza
cuanto hay en la vida humana
y en forma tersa y galana
lo detalla y lo analiza;
cada escena patentiza
el profundo observador;
en lo fugaz, con primor
lo perdurable burila
y en todo sin par rutila
el verdadero creador!

Por eso los que guardamos
dentro del alma, con pureza
del arte y de la belleza
el culto, nos congregamos.
y con unción consagramos
en el más ancho escenario,
el genio, del lejendario
manco, glorioso español
y de su Quijote—sol,
el radioso centenario!

Angel Menchaca.
Buenos Aires, Diciembre 20 de 1904.— Enviada expresamente por su autor

para LA RÁBIDA.

6abra, académico
La Real Academia de Ciencias Morales y Polí-

ticas ha recogido en su seno la alta mentalidad del,
apóstol del americanismo español.

El Excmo. Sr. D. Rafael M.a de Labra hizo su
recepción en la docta academia el 19 pasado próxi
mo, leyendo un discurso sobre "La Personalidad
internacional de España," al que contestó con otro .

el maestro en Derecho D. Gumersindo Azcárate.
El respeto y el afecto sinceros que profesamos:

al que dentro de unas horas va á ser nuestro ilustre
huesped, restarían de seguro autoridad á los aplau-
sos y ditirambos, justísimos que pugnan por brotar
por modo espontáneo de los puntos de nuestra torpe
pluma, y en su consecuencia preferimos que nues- -

tros lectores los otorguen por la impresión directa,
sin el prejuicio de nuestros elogios, á cuyos efectos
reproducimos á continuación algunos párrafos de la
hermosa disertación del Sr. Labra:

Por tales motivos (y por otros que en obsequio á
brevedad y por su mayor complicación dejo de consignar),
entiendo que son superiores los vínculos fundamentales'
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que unen á españoles y portugueses para una obra de
alta Política, á las difenrencias históricas y más ó menos
duraderas que los separan, á pesar de la disposición ma-
nifiesta de la Madre Naturaleza, que ha hecho que no
existan obstáculo, accidente, ó limite material fronterizos,
para distinguir de cualquier modo á las dos Naciones
ibéricas. Grandes ríos, en otro tiempo navegables, de
cause amplio y extenso recorrido, atraviesan las tierras
comunes fecundándolas y facilitando las comunicaciones
y el trato de gentes animosas y expansivas. Altas monta-
ñas que surgen en España y declinan en Portugal, tendi-
das de Este á Oeste en el vasto espacio que encuadran
los Pirineos y los Mares Cantábrico, Atlántico y Medite-
rráneo, parecen ciclópeos nervios y formidables ligaduras
destinadas á asegurar la continuidad de las Comarcas y
la integridad del Territorio peninsular. El mismo esplén-
dido cielo domina á todo éste; el mismo sol refulgente lo
alumbra y caliente. Y las olas, ora embravecidas, ora sua-
ves que lo abrazan, acometen ó besan las playas de la
extensa costa para arrastrar á sus pobladores á las épicas
empresas de los legendarios almogárabes, en Oriente, de
Cortés y de Irada, en América, y de Cabral y Vasco de
Gama, en el Brasil y la India. No conozco teatro mejor
dispuesto para el despliegue de aquella unidad y firmeza
de propósito, aquellas grandes energías y aquella intimi-
dad fortificante y alentadora que se afirmó á los comien-
zos del siglo XIX, para imponer la soberanía de un Pue-
blo entregado á sus propios y exclusivos medios con la
hermosa y, al fin, satisfecha esperanza de una resurrec-
ción estupenda, sobre las ruinas de un régimen agotador
y oprobioso y contra la vesania imperialista y el desen-

freno napoleónico.
Bastante más puede decirse de las Repúblicas Hispano-

Americanas. Formados aquellos Pueblos, por la acción
directa de España, con sus propios elementos y su misma
sangre, en colaboración con las razas indígenas y con un
espíritu de asimilación progresiva, cuya última fórmula
aparece en las solemnes y admirables Declaraciones de
las Cortes de Cádiz de 1812; su separación de la Madre
patria es de fecha cercana y se ha hecho en condiciones
que no consentían la destrucción de los recuerdos y las
simpatías, ni el fundamental quebranto de la similitud de
costumbres, ni cambiar la lengua, ni rectificar la direc-
ción general de las ideas. Son ahora millones los españo-
les que, conservando la nacionalidad originaria, existen
en aquella América identificados con ella y fortalecidos
por los millares de familias de inmediato origen español,
que aparecen hoy como extranjeros sólo por efecto de
las leyes de aquellos países, que declaran americanos á
todos los hombres que allí nacen.

Además, la emigración española, creciente y cada vez
Pujante, ha revestido, en estos últimos años, proporcio-
nes tan extraordinarias, que obligan á meditar sobre la
Profundidad y la extensión que en el ánimo de nuestro
Pueblo tiene la tendencia a buscar nuevo asiento en las
Comarcas trasatlánticas, sin perder el carácter nacional,
prescindiendo de la diferencia de banderas, consideran-
do como tierra propia la hospitalaria de América y man-
teniendo nuestra tradición colonizadora, pero en otra
forma, de otro modo y para fines más complejos que los

que influyeron y determinaron la obra de nuestros des-
cubridores, conquistadores y colonizadores de los siglos
XV, XVI y XVII.

Para comprender bien estas notas singularísimas de
nuestra emigración, hay que vivir un poco en las regio-
nes españolas que dan mayor contingente al movimiento
migratorio. Hay que escuchar la leyenda de los emigran-
tes y hay que estimar los sentimientos de inmensa simpa-
tía al escenario y el personal trasatlánticos, que á cada
paso manifiestan las familias de los emigrados españoles
que aquí quedan y los mismos emigrados que, después
de uha ausencia más ó menos larga, vuelven al hogar
patrio.

Concretando más mis observaciones y referencias me
permitiré decir que no hace mucho he leído que de las
cuarenta y cinco casas importadoras de géneros en Cuba,
cuarenta son españolas; de las sesenta fábricas de tabaco,
cuarenta son de españoles; de las setenta y dos casas de
banca, cuarenta son españolas, con enormes capitales, y
cuarenta y siete fábricas de azúcar pertenecen á nuestros
compatriotas, interesados en diez y ocho grandes empre-
sas ó Sociedades propietarias de ingenios. Hasta he oído
afirmar que los españoles pagan un 85 por roo de las con-
tribuciones generales de la República cubana.

Respecto de Buenos Aires, acabo de ver que los
cinco principales Bancos españoles que allí existen re-
presentan un capital social de 130 millones de pesos, con
depósitos de 259 millones. Los don Bancos oficiales (el
de la Nación Argentina y el Provincial de Buenos Aires)
tienen juntos un capital de 167 millones, con depósitos
por valor de 527; siendo de advertir que en esta última
cifra está comprendido el importe de los depósitos admi-
nistrativos y judiciales y que parte muy considerable de
las acciones del Banco Provincial antes citado, está en
manos de españoles, y singularmente del Hispano-Ame-
ricano de Madrid. Los cuatro Bancos ingleses tienen de
capital 31 millones, y en depósito 236. Los tres italianos,
de capital 23 millones y en depósito 138; los dos france-
ses, 45 millones de capital y 93 en depósito; los dos ale-
manes, r r millones y 6o, respectivamente, y los cinco
particulares argentinos, 17 de capital y 23 de depósitos.—
La existencia en caja de los Bancos españoles es de 75
millones, y supera á la de los franceses, italianos y alema-
nes reunidos. Los ingleses tienen en caja 74 millones, y
los descuentos y adelantos, que en los registros de los
Bancos españoles suben á 274 millones, y en los ingleses
sólo á 198, y en los italianos á 127, y en los franceses á
112, sólo son superados por los que hacen los Bancos
oficiales, que llegan á 493.

Tal vez de mayor importancia es lo que me permito
llamar la reconquista de América; porque ésta tiene por
fin robustecer, con un aumento de prestigio, el valor y
los medios de los españoles que viven en América y que
constituyen el primer elemento y la base de nuestra ac-
ción en aquel Mundo.

La reconquista de que hablo es la que supone el asen-
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tamiento de la Colonia española en los paises trasatlánti-
cos, por el trabajo, por la virtud, por la identificación con
el progreso de aquellds países y por la rectificación abso-
luta y definitiva de todos los errores y los prejuicios da-
ñosos para el valor actual y la representación y la influen
cia mundiales de la España contemporánea; prejuicios y
errores resultantes ora de los últimos excesos de nues-
tras guerras coloniales, ora de una propaganda ofensiva,
y á las veces denigrante, de muchos de nuestros émulos
en el logro de la atención y el respeto universales.

Es urgente demostrar, de modo cumplido allende el
Mar, que españa vive la vida contemporánea, y que la
cultura de la mayoría de sus elementos directores, com-
pite con la de los demás pueblos de prestigio de nuestra

Hablando con franqueza, Sres. Académicos (excusad
mi ingenuidad), debo decir que aquello que quizá me ha
obligado más á vuestra benevolencia, es la esperanza de
que vuestra autoridad y vuestros grandes medios han de
robustecer, completar y ampliar, dentro y fuera de Espa-
ña, la labor del humilde propagandista de muchos años,
que en este empeño y en el de la Educación nacional ve
el interés preferente, ya que no el único, de su actual
vida pública.

De irrespetuoso y osado pecaría yo si me atraviera á
indicar procedimientos. No me corresponde más que de-
clarar francamente mis esperanzas, reiterando lo que an-

Puerto de Huelva.

época. La obra que en esta dirección han hecho en estos
últimos años, en América, nuestros Artistas dramáticos y
cómicos, nuestros escultores, nuestros músicos, nuestros
literatos y los representantes de nuestras Universidades,
y de los Centros libres de Ciencia y literatura, ha sido
una obra del más alto patriotismo, y los éxitos crecientes
de la masa emigrante española y el relieve de sus indivi-
duos, recuerda la potencia y la inspiración de los hom-
bres imponentes del siglo XVI.

Los empeños de otros tiempos ya no son posibles.
América es tierra libre y civilizada. Sus positivos progre-
sos en todos sentidos deben enorgullecernos. Los medios
de ahora son los de la paz.—Y la fuerza de la España
contemporánea en aquel teatro de admirables victorias,
tiene que consistir en la virtud nativa de sus hijos, en la
cooperación que prestan á éstos los actuales dueños de
aquellas hermosas y privilegiadas tierras y el ambiente
fortificante y excitante de aquel Mundo, que aumenta de
modo extraordinario, y á veces inverosímil, las energías
de la familia peninsular que allí vive como en tierra
pro pi a.

Grúas de pórtico de los depósitos de minerales.

tes he indicado respecto de la parte principalisima que,
en la orientación y la dirección de nuestra acción inter-
nacional, pertenece á las clases directoras de la Sociedad
española, y en punto á la necesidad de. que para esta em-
presa se asocien los esfuerzos de los elementos oficiales y
semioficiales con la labor de las asociaciones libres y las
iniciativas particulares.

Por este camino y con fé profunda en las energías de
la familia ibérica y en los destinos, todavía incumplidos,
de nuestra Patria, libre de pesimismos agotadores y de

jactancias contraproducentes. llegaremos, tal vez pronto,
á situaciones más atractivas y brillantes que la de ahora.

Y porque creo firmemente esto y porque estoy aco
tumbrado á vivir con lo que desinteresadamente pienso
me permito solicitar y esperar vuestro activo y eficaz con-
curso para una obra que interesa tanto á la existencia y al

prestigio de mi Patria, como á la Paz y al Progreso del
Mundo.

Rafael M.a de Labra
Presidente Honorario de la Sociedad Colombina.
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El hermoso discurso del señor Labra, ha consti-

tuido un verdadero acontecimiento, ensalzado por
la gran prensa de todos los matices. -

Ese elogio unánime es no sólo el homenaje de-
bido al mérito, sino el reconocimiento de la gran
labor que viene realizando para la Patria y para la
raza nuestro ilustre Presidente Honorario.

DESDE LtEtJOS
Quito, á 15 de Abril de 1912.

Sr. D. José Marchena Colombo, Huelva.

Muy señor mío y de mi mayor consideración:
Las terribles circunstancias políticas por las que

ta atravesado en los últimos meses mi Patria, la
República del Ecuador, me han impedido, hasta
hoy, dirigir á usted esta carta.

Hubiera querido ser uno de los primeros hispano-
americanos que envíe á LA RÁBIDA mi voz sincera

fervorosa de aplauso y de entusiasmo por la altísi-
a y noble labor que, en pro de nuestra gran raza,

,están realizando la ilustre Sociedad Colombina de
Huelva, de la cual es usted digno Presidente, y su
importante revista LA RÁBIDA, de la cual he reci-
bido algunos números, que agradezco vivamente.

Quiero que allá se sepa, señor, que esta lejana
región del Mundo que fué descubierto por el genio
de España y por el genio de Colón, 'se estremece
vibrando generosamente, siempre que oye evocar
las glorias de la grande Hispania de allende y de
aquende los mares. Es por esto que hoy que LA
RÁBIDA recuerda con amor los santos lugares en que
se inició el descubrimiento de América, de la Repú-
blica del Ecuador, surge una voz de aplauso y de
confraternidad para los nobles espíritus que laboran
por la restauración, conservación y glorificación de
.esa Jerusalem de nuestra raza, cobrando así, con
todos estos hechos, mayor vida lo que hoy en esta
América se considera como el más grande ideal
nuestro: la unión de todos los pueblos de origen
ibérico.

Como un reflejo de la opinión ecuatoriana acerca
de la hermosa labor que está realizando LA RÁBIDA,
me permito remitir á usted un recorte de La Prensa,

-diario muy acreditado de esta ciudad.
Aprovecho de esta honrosa ocasión para ofrecer

al señor don José Marchena Colombo, junto con el
homenaje de mi aplauso y reconocimiento, el testi-
monio de mi más altas, respetuosas consideraciones,
y suscribirme su muy atento S. S., q. b. s. m.,

César E. Arroyo.

IINIZIIII11111~111~1

Menéndez Peino
Las letras españolas están de luto.
El maestro, aquel cuyo nombre evocábamos

como autoridad indiscutible cuando se hablaba de
nuestra grande y hermosa literatura, aquel que daba
á esta nuestra España más gloria que la inmensa
mayoría de los nombres que constantemente están
en las plumas del periodismo, ha muerto, y al des-
aparecer del mundo de los vivos, se va con él algo
de nuestras grandezas y mucho de aquel escribir
clásico y magestuoso, sobrio y preciso, pero siem-
pre docente, que resucitara un siglo de oro en que el
habla castellana esculpía obras monumentales é im-
perecederas y en las que quedó grabada toda la vida
étnica y espiritual de un gran pueblo.

La muerte no ha querido respetar al sabio entre
los sabios, y al arrebatarlo á su labor apartada, pero
creadora y luminosa, deja un vacío que sólo puede
llenar el dolor y las lágrimas de los que en las lec-
turas del insigne maestro aprendieron á separar de
la escoria el metal purísimo.

Las letras españolas están de luto, repetimos, y
el alma nacional siente congoja porque ha perdido
uno de sus más grandes intérpretes.

En el sentimiento público tomamos, como todos
los españoles, una parte.

Las lecturas públicas de Menéndez Pelayo, sería
el mayor homenaje á su memoria. En sus libros vive
su gran espíritu.

El día que el respeto á los muertos sea un culto,
los hombres como Menéndez Pelayo no morirán.

La redacción de LA RÁBIDA ha telefoneado al
Alcalde de Santander el pésame más sentido.

INTERESANTE
Aunque nuestra publicación no nació para llenar

una finalidad mercantil, ni para responder á otros
intereses que á los del intercambio de las ideas, he-
mos de confesar (son señales de los tiempos) que se
impone, con una fuerza avasalladora, la necesidad de
que nuestras columnas sean vehículo del movimiento
mercantil entre América y nuestra provincia, como
lo demuestra la correspondencia que recibimos
constantemente de casas serias y muy acreditadas de
ciudades del Norte y Sur de América, haciéndonos
preguntas relacionadas con nuestra producción, pre-
cios, etc., etc.

En este sentir y para facilitar cuanto preciso esa
la aproximación comercial entre los productos de
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España y el Nuevo Continente, anunciamos á nues-
tros lectores que con gusto publicaríamos en todos
nuestros números la cotización mensual de cuantos
productos puedan ser objeto de exportación, siem-
pre que esas cotizaciones nos sean enviadas por
casas formales que respondan con su firma de lo
que nos manden.

También contestaremos á cuantos nos pidan da-
tos sobre el comercio de América y los pondre-
mos en comunicación con comerciantes de dichos
países.

La Redacción.

namá. El trabajo del Sr. Pablo E. Nieto, sincero de 41
conceptos y patriótico en su fondo, merece las ma-
yores alabanzas.

Centenario de la Constitución de 1812.

Editado por la Sociedad Gaditana de Amigos det
País y con tan sugestivo epígrafe, hemos recibid
el Discurso pronunciado por D. Rafael María de
Labra en el Senado en la sesión celebrada el miér-
coles 6 de Marzo del actual. El discurso es un her- 1
moso canto á la constitución del 12 y en él justifica
magistralmente las razones que le mueven á consi-

or 41.1.10
xn,uro

Int

ZST951QtEi R U »U 14. Stintn:      

BIBLIOGR FIA
Real Academia Hispano-Americana

de Ciencias y Artes.

Elegante folleto conteniendo el discurso pronun-
ciado en el día de su recepción, por don Enrique
Martínez y Ruiz de Azúa. El título del trabajo Plan
de abras de riego de una zona de 95.000 hectáreas
en la región inferior del Guadalquivir, dá idea de
la magnitud del estudio realizado por tan ilustre
Ingeniero.

Justificación de Mr. Rooselvet.

Su autor Guardia Marina Colombiano, agregado
á la Armada Española, pone de manifiesto las in-
justicias de que ha sido objeto su patria por parte
de los Estados Unidos. En vibrantes y vigorosos
párrafos rechaza una por una las razones aducidas
por Rooselvet para defender su conducta, al apode-
rarse por la razón.... de la fuerza del Istmo de Pa-

derar el Centenario de las Cortes de Cádiz coma
una obra nacional.

Constitución de la República de Cuba.

Su autor D. Alejo García Moreno, inserta en su-
libro la Constitución de tan simpática República
adicionada con notas comparativas y críticas, y s
guida del texto del Tratado de Paz entre España
los Estados Unidos de América y el Decreto sobe
el modo de recobrar la nacionalidad española los,

naturales de los territorios cedidos ó renunciados-
por España, etc., etc.

El método científico seguido por el autor en
unión de las notas críticas y explicativas que avalo-
ran el texto notablemente, hacen de la obra del se-
ñor Moreno un libro indispensable y utilísimo.

Las Declaraciones y los Decretos
de las Cortes de Cádiz.

Minuciosa descripción de la labor legislativa rea-
lizada por estas Cortes durante el período de 1810 á
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1813, constituye la conferencia dada por el señor
Labra en el Ateneo de Madrid, y cuyo extracto se
ha publicado en el folleto que tenemos á la vista.
La profusión de detalles en él expuestos y el cono-
cimiento que de aquellas Cortes revela el señor La-
bra, hacen verdaderamente estimable é instructiva
su lectura.

1114
Un libro viejo

La casualidad lo puso en mis manos.
Ha blando un día con un extranjero, me presentó un

libro que había encontrado y en el que leí: <Arte de los
metales en que se enseña el verdadero beneficio de .los de
oro, y plata por azogue. El modo de fundirlos todos y
como se han de refinar y apartar unos de otros.> Com-
puesto por el Licenciado Alvaro Alonso Barba, natural
de la villa de Lepe en la Andalucía, Cura en la Imperial
de Potosí, de la parroquia de San Bernardo.

Confieso que no había oído nombrar al ilustre licen-
ciado y confieso también que sentí cierto escozor de que
fuese por un extranjero por quien adquiría el cono-
cimiento.

Abrí el libro, y aunque yo no soy hombre entendedor
en esas cosas de convertir las piedras en metales más ó
menos preciosos, me sorprendió lo siguiente: Aprobación
de los diputados de la villa de Potosí.

Diego Padilla, Alferez-Real de esta Villa Imperial de
Potosí y Alcalde Ordinario de ella, y D. Andrés de San-
doval y Bernardo de Uriña, como Diputados que somos
del Gremio de los Azogueros de ella, hemos visto por
orden del Sr. D. Juan de Lizaran, del Consejo de su Ma-
jestad, y su Presidente de la Real Audiencia de la Plata,
el Tratado ó Arte de beneficio de los metales, y la juzga-
mos por obra, que corresponde muy bien á la satisfacción
que de su persona se ha tenido de muchos años á esta
parte en estás Provincias, por servicio de los de más im-
portancia que pudieran hacerse á su Magestad, y por be-
neficio sin igual recompensa á todos sus Vasallos de estos
Reinos. Es trabajo digno de tanto mayor premio, cuanto
sin esperar convención de ninguna lo publica, demás de
los conocidos méritos, que en su persona concurren, para
que su Magestad le haga merced. Y así lo sentimos y fir-
mamos en Potosí en 15 de Marzo de 1.637 años.>

Y este buen Alonso Barba que tantos servicios prestara
y que diera mas nombre á Lepe que muchos de sus hijos
que hayan sido luengos años diputados provinciales, no
tendrá seguramente en su pueblo natal el nombre de una
calle; ni sus paisanos, hablo en general, tendrán la menor
noticia de él.

El extranjero que me mostraba el libro se hacía len-
guas de la verdad de las enseñanzas que encerraba el
Arte de beneficio de los metales, afirmando que la ciencia
moderna había comprobado cuanto decía el sapientísimo
hijo de Lepe. Y discurriendo sobre hombre tan meritísi-
Ino, se permitió algunas suaves ironías respecto á la facili-

dad con que olvidan á sus más preclaros hombres los
españoles.

Guardé silencio, reconociendo era verdad cuanto decía
mi interlocutor, y me propuse escribir estas cuartillas
para resucitar la memoria de Alonso Barba y para que
la intelectualidad de nuestra provincia pensara que uno
de sus principales deberes es conservar el culto de sus
progenitores.

Es raro, ya lo decía Amador de los Ríos al hablar de
Ayamonte, lo que en nuestros pueblos sucede.

Lepe tiene higos, digo yo, no Amador de los Ríos, muy
bien; pero eso no está reñido con el estudio de su historia
y de sus curiosos arabescos. Huelva tiene un puerto, está
bien; pero es bochornoso que se pasen generaciones y
generaciones y ni un mal libro ni un estudio sobre su pa-
sado ó su presente desde que se escribió Huelva Ilus-
trada. Nada, silencios de desconsuelos como si fueran
pueblos advenedizos, de improvisación, sin tradiciones, lo
que es un mal que es preciso vaya desapareciendo.

Comencemos por el Licenciado de Lepe y sigamos ha-
ciendo la historia de la provincia.

Las columnas de LA RÁBIDA están dispuestas, pueden
escribir en ellas cuantos quieran ayudarnos, y así iremos
reconstituyendo los hechos gloriosos de nuestro pasado.

El alma de las ciudades es su tradición, su historia, lo
que fué, y en ese estudio que eleva el espíritu las nuevas
generaciones, se dignifican.

Salgamos de una vez de tanta lucha pasional y de tanta
rencilla y hagamos algo que sea beneficioso para todos.

Yo no comprendo esos preclaros ciudadanos que se
pasan la vida murmurando y que tienen su mayor goce
en averiguar un chisme ó un cuento para silabearlo en
los oídos de los desocupados y de los envidiosos.

Nada más digno de compasión que esos pobres espi:
ritus. Compadezcámoslos, y apartándonos de cuentos de
comadres, vamos á realizar la labor que nos hemos im-
puesto.

J. 11. C.

Ecos Americanos
Uruguay.

La doctora Clotilde Luisi, del Consejo Universitario de
Derecho del Uruguay, ha sido nombrada para una misión
en Europa. Con este motivo el diario Sarmiento, de Bue-
nos Aires (R. Argentina) dice que las altas dotes intelec-
tuales de la doctora Luisi, justifican tal nombramiento.

Ecuador.
Después de los tristes sucesos de Quito, ocurridos en

Marzo último, referidos ya por la prensa diaria, se ha ve-
rificado la elección presidencial de la República, siendo
elegido el General Plaza Gutiérrez.

El antiguo Presidente señor Freile y el Ministro del
Exterior señor Tobar, principales autores de los sucesos
aludidos, y candidato el último á la presidencia de la Re-
pública, se hallan en Valparaiso (Chile), y han manifes-
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tado su propósito de no volver á su país mientras no cam-
bie radicalmente las circunstancias políticas.

Chile.
La Sociedad coral del Centro Familiar Español de San-

tiago de Chile, obsequió á la Redacción del Diario llu3-
trado, con una serenata el día 8 de Abril, de madrugada,
cantando el himno ‹Gloria á España,> que fué aplaudi-
dísimo.

Un redactor del Diario, que se encontraba en el local,
atendió á los manifestantes. Nuestro colega chileno se
hace lenguas del agrado que le causó la sorpresa prepa-
rada por los españoles.

Mol

Con motivo de haber sido elegido miembro de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas, de España, El
Mercurio, diario ilustrado de Santiago, publica el retrato
de don Rafael A Itamira, ilustre historiador y distinguido
americanista.

Acompañan al grabado justos elogios al Amigo de Amé-
rica, como llama El Mercurio á nuestro sabio compa-
triota.

Argentina.
El día rde Abril se han celebrado las elecciones de

Diputados.
Con este motivo se hacer. muchos elogios del Presi-

dente de la República señor Sáenz Peña, en cuyo home-
naje se prepara una manifestación sin caracter partidista,
pues se asegura que ha cumplido sus promesas de mejo-
ramiento de costumbres electorales.

Al mismo tiempo es impresión general que la influen-
cia presidencial en pró de la sinceridad electoral se ha
estrellado en provincias, en los límites mismos de la ca-
pital federal, contra el oficialismo, que confía sacar triun-
fantes sus candidatos.

SOCIEDAD COLOMBINA

ONUBENSE

Junta Directiva 10 Mayo 1912.

Asisten los señores Cruz Fuentes, Rodríguez Gar-
cía, Estrada y Soler, Jiménez Sánchez, Hidalgo Ma-
chado y García Age, y preside el señor Marchena
Colombo, actuando de Secretario el señor Garrido
Perelló.

Se aprueba el acta de la anterior.
Dada cuenta de carta del Ingeniero Industrial don

Ramón de Manjarrés, de Sevilla, ofreciendo un pro-
yecto de monumento á Colón para el Museo Co-
lombino, interín se discuta ó propongan los medios
para su realización, se acuerda acoger con simpatía
1 a idea, aceptando los ofrecimientos del señor Man-

rrés.

Dada cuenta de solicitud de don Miguel Martín,
en la que pide su admisión como Socio y ofrece
trabajar en las Repúblicas Americanas por la funda-
ción de Sociedades filiales de la nuestra, se acuerda
admitirlo como Socio y aceptar sus ofrecimientos,
agradeciéndole el interés que denota con los mis-
mos.

Dada cuenta de carta de don Germán Latorre, _
Catedrático de la Universidad de Sevilla, sobre pro- 1
posición de un tema para la próxima Asamblea, y
de la contestación de la Presidencia, por lo urgente
del caso, en el sentido de que puede dicho señor
explanar su pensamiento en forma de moción, se
acuerda aprobar lo hecho por la Presidencia.

Se acuerda nombrar Asambleistas honorarios á
todos los señores Socios de la Colombina.

Se acuerda nombrar Presidentes Honorarios de la
Asamblea, á los señores Labra, del Nido y Palomo
Ruiz; Presidentes de la misma á los señores Presi-
dentes de la 	- ara Oficial de Comercio, Industria  
y Navegación, Sociedad Económica de Amigos del
País y Sociedad Colombina, de Huelva.

Se acuerda delegar en los señores Presidente y
Secretario para hacer los nombramientos de Asarn
bleistas Honorarios, á que se refiere el art. 4.° del
Reglamento de la Asamblea.

Se levanta la sesión.

Junta Directiva 22 Mayo 1912.

Preside el señor Marchena Colombo.
Asisten los señores Presidente de la Audiencia,

Director del Instituto, Oliveira Domínguez, Rodrí-
guez García, Domínguez Ortiz, Seras y González,
Jiménez Sánchez, Estrada y Soler, Hidalgo Macha-
do y García Age, actuando de Secretario el señor
Garrido Perelló.

Dada cuenta de las adhesiones recibidas y las de-
legaciones conferidas por las Corporaciones invita-
das á la Asamblea, se acuerda quedar enterados y
haber oído con extraordinaria complacencia la lec-
tura de dichas comunicaciones.

El señor Hidalgo Machado hace una pregunta
que contesta satisfactoriamente el Secretario.

Á propuesta de la Presidencia se constituye el C
mité ejecutivo de la Asamblea en sesión permanente

Se dá cuenta de las excusas de asistencia y adhe-
sión á los acuerdos de la Junta, solicitando se les.
tengan por presentes de los señores Delegado de .

Hacienda, Arcos Plaza y Cádiz Serrano, acordándo-

se de conformidad con lo solicitado.
Se admiten varios señores Socios de número.
Se levanta la sesión.

Con objeto de tratar sobre algunos extremos rela-
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cionados con la organización de la Asamblea próxi-
ma, se reunieron con los individuos asistentes á la
Junta Directiva del 22, los señores Andolz, Vargas
.Soto, Garrido Perelló (D. P.) y Losada.

En plena .24 samblea
No podemos negar á título de colombinos y de

hijos de Huelva la satisfacción que sentimos viendo
el éxito que ha de tener la Asamblea Americanista.

Con verdadero gusto publicamos las adhesiones
que hasta el día tiene recibida la Sociedad Colom-
bina:

Legación de Chile.

Emiliano Figueroa agradece al señor Presidente de la
Sociedad Colombina Onubense, su distinguido amigo don
José Marchena Colombo, la invitación que le hace para
que concurra á la Asamblea de Sociedades y Corporacio-
nes Americanistas que se celebrará en Huelva en los días
31 de Mayo y 3 de Junio próximo.

Lamenta que circunstancias agenas á su voluntad le
impidan darse el placer y tener ese honor.

Reitera al distinguido Presidente las seguridades de su
consideración más distinguida.

Madrid 11 de Mayo de 1912.

Sevilla 18 Mayo 1912,
Sr. D. José Marchena Colombo.
Muy Sr. mío y amigo: Aplaudo el pensamiento de

Vds. de celebrar la proyectada Asaml lea Americanista y
muy grato sería para mí poder asistir á ella, pero aunque
sea con sentimiento, tengo que renunciar al placer de
acompañarles por tener precisamente en esos días peren-
torias ocupaciones que no me permiten mi asistencia.

Deseo á Vds. feliz éxito en sus deliberaciones y con-
clusiones, que desde luego confio habrán de ser prove-
chosas y útiles para nuestra patria.

Queda de V. afmo. amigo y s. s. q. 1. e 1. m.,
t El Cardenal Arzobispo de Sevilla.

P.*

Madrid 19 de Mayo de 1912.

Sr. Don José Marchena Colombo y Don Manuel Garrido
Peral").
Muy Sres. míos: He recibido su atenta invitación para

la Asamblea de Sociedades y Corporaciones Americanis-
tas, que ha de tener lugar en esa ciudad desde el 31 del
actual al 3 de Junio, bajo la presidencia del Excmo. Señor
D. Rafael M, de Labra.

Agradezco mucho á Vdes. su invitación y el Título de
Asambleista con que me honran, aunque sintiendo mu-
chísimo no poder concurrir, pero desde luego les envío
mi adhesión muy sincera, y aunque no esté en cuerpo
estaré en espíritu con Vdes., felicitándoles á la vez por el
hermoso pensamiento que han de llevar á cabo.

De Vdes. con esta ocasión muy atento seguro servidor
que b. s. m.

Eugenio Montero Rios.
Presidente del Senado.

P.111drár

El diputado á Cortes por Palma de Mallorca B.L.M. al
Sr. D. José Marchena Colombo, Presidente de la Socie-
dad Colombina Onubense y agradeciendo su invitación
para asistir á la Asamblea de Sociedades y Corporaciones
Americanistas, hace los más fervientes votos por el éxiot
de sus deliberaciones en proyecto.

Antonio Maura y Montaner, aprovecha gustoso etc.
•04119

Real Academia Hispano Americana de Ciencias y
Artes de Cádiz; delegados. Excmo. Sr. D. José Santiago
Mendaro, Marqués de Casa-Mendaro y D. Rafael M.a de
Labra y Martinez.

Revista de Legislación Universal, Madrid, delegado,
D. Alejo García Moreno.

Camara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Gijón Adherida.

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Melilla, delegado, Excmo. Sr. D. Rafael 11.a de Labra.

Sociedad Económica de Amigos del País de Oviedo;
delegado D. Rafael M. a de Labra y Martínez

Cámara de Comercio de Sabadell. Adherida.
Círculo de la Unión Mercantil é Industrial de Madrid;

delegado. D. Luís Losada.
Sociedad Económica de Amigos del País de León;

delegado, Excmo. Sr. D. Rafael Ata de Labra.
Cámara Oficial del Comercio y la Industria de Nava-

rra; delegado, D. José Marchena Colombo.
Excmo. Sr. D. Juan de la Cierva. Adherido.
Ilmo. Sr. D Juan Díaz Caneja. Adherido.
Excmo. Sr. D. Juan Navarro Reverter, Ministro de

Hacienda. Adherido.
Excmo. Sr. Marqués de Marianao. Adherido, prome-

tiendo asistir.
Excmo Sr. D. Pío Gullón, Presidente del Consejo de

Estado. Adherido.
Presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva;

delegado, D. José García y García.
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Avila.

Adherida.
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Tuy; de-

legado, D. Pedro Garrido Perelló.
Sociedad Económica Ampurdanesa de Amigos del

País, Figueras. Adherida.
Excmo. Sr. D. Angel Urzáiz. Adherido.
Excmo. Sr. D. Francisco Manzano. Adherido.
Excmo. Sr. D. Vicente Lampérez y Romeo, adherido;

prometiendo asistir.
Comité de Defensa Social de Barcelona. Adherido en-

viando además delegación.
' Sociedad Económica Onubense de Amigos del País;

delegado, D. José García López.
Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva; delegado, el

Presidente y los Sres. D. Rafael Repiso Macías y D. Carlos
Manito.

Excmo. Sr. Marqués de Arellano, Comandante General
del Apostadero, adherido.

Excmo. Sr. D. José Pidal y Rebollo, Ministro de Ma-
rina, adherido.

Centro de Viajantes y Representantes del Comercio
y la Industria de Barcelona; delegado, D. José Marchena
Colombo.

Unión de productores de España para el fomento de la
exportación; delegado. D. José Marchena Colombo.

Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Málaga;
delegado, el Presidente de la Cámara de Comercio de
Huelva.

Excmo. Sr. D. Rafael Altamira, Director General de
primera enseñanza, adherido.

Ilmo. Sr. D. José Sánchez Ramos, adherido.
Excmo. Sr. D. Agustín Luque, Ministro de la Guerra,

adherido.
Federación Nacional Escolar; delegados, D. Cristóbal

Borrero y D., José Vázquez de la Vega.
Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Excmo. Sr. 1). Eduardo Vázquez, Ministro del Uru-

guay en Madrid. Adherido.
Excmo. Sr. D. Rafael Reyes, expresidente de la Repú-

blica de Colombia. Adherido.
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Murcia; delegados, Ilmo. Sr. D. Manuel González García
y D. José Soriano.

<La Ilustración Española y Americana,' adherida.
Excmo. Sr. D. B. Planas, Ministro de Venezuela en

España, adherido.
Universidad Literaria de Sevilla; delegados, D. Feli-

ciano Candau y D. Germán Latorre.
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Valls. Ad-

herida.
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Córdoba;

delegado Excmo. Sr. D. Rafael 151.a de Labra.
Casa de América, Barcelona; delegado Iltmo. Sr. don

J. T. Villalta.
Unión Ibero-Americana de Vizcaya, Bilbao; delegado,

Excmo. Sr. D. Rafael M.a de Labra.
Sociedad Económica Reusense de Amigos del País;

delegado,.Excmo. Sr. D. Rafael M.a de Labra.
Iltmo. Sr. D Ignacio Noriega. Adherido.
Centro Unión y Cultura de e.Ayamonte; delegados, don

José Jiménez Bai beri, D. Celestino Ríos y D. José Alfonso
Pinto.

Iltmo. Sr. D. Julio Lazúrtegui. Adherido.
Academia de Música de Huelva; delegados D. Mar-

celo Cavignac, 1). Emilio ano y D. Ernest Riehl.
LA RÁBIDA; delegado, D. Manuel Garrido Perelló.
Excmo. Sr. D. Victor Concas. Adherido.
Excmo. Sr. D. Mariano Sanjuán Moreno, adherido y

que se le tenga presente en las deliberaciones.
Gremio fomentadores de A yamonte; delegado, D. José

Marchena Colombo.
Ilmo. Sr. D. Angel Alonso Quiroga. Adherido, asistirá
Ilmo. Sr. D. Eduardo Salinas. Adherido y asistirá.
Cámara del Comercio y la Industria, de Zaragoza; en-

viará delegación.
Centro de Cultura Hispano-Americano, Madrid, en-

viará delegación.

Continúan llegando adhesiones y recibiéndose nom-
bramientos de Delegados, que por estar el número en
prensa no podemos publicar.

*
- Tienen enviados trabajos para la Asamblea, los dis-
tinguidos americanistas D. Juan Díaz Caneja y D. Julio
Lazúrtegui.

*
Para los distintos temas de la Asamblea, tienen pre-

sentadas conclusiones:
Al VI, el ilustrado marino D. Gabriel Rodríguez García.
Al III, el distinguido profesor de este Instituto Genei :al

y Técnico. D. Félix Andolz.
Al V, el elocuente Abogado de este Colegio D Manuel

Hidalgo Machado.
Al II, el ilustrado Abogado del Estado, D. José Estrada

y Soler.
Al VIII, el superior de los Agustinos R. P. Gilberto Al-

varez, y el Secretario General de la Colombina y Aboga-
do D. Manuel Garrido Perelló.

Intervendrán en los debates presentando mociones
el segundo Comandante de Marina de esta ciudad é ilus-
trado escritor D. Enrique López Perca y los distinguidos
profesores de la Universidad de Sevilla D. Feliciano Can-
dau y D. Germán Latorre.

Tu,

La sesión preparatoria de la Asamblea que se celebra-
rá en el Salón de Actos del Instituto el día 31 á las seis
de la tarde, la presidirá el Director de dicho centro don
Lorenzo Cruz Fuentes.

En sesión de anoche el Excmo. Ayuntamiento, acor-
dó agasajar á los Sres. Asambleistas con un banquete
que se dará en el Círculo Mercantil. La Alcaldía ha dado

toda clase de facilidades á la Sociedad Colombina para
que los actos que celebren revistan la mayor brillantez,
haciéndose lo mismo por el Gobernador Civil, Presiden-
te de la Diputación, Presidente de la Junta del Puerto y
Dirección Facultativa de ésta.

SUELTOS
Los Socios de la Colombina que no hayan reci-

bido la tarjeta de Asambleísta honorario ni la invi-
tación para asistir á la sesión extraordinaria del 31
del actual, pueden recogerla del Sr. Tesorero de la
Sociedad (Oficinas de Explosivos, calle Almirante
Hernández Pinzón).

A nuestro paisano el distinguido marino D. Jos&
Rodríguez García, le ha sido concedida la cruz de-

primera clase del Mérito Militar con distintivo rojay.
por la campaña de Melilla.

Felicitamos al Sr. Rodríguez.
tiro

De nuestro estimado colega La Prensa, de Quito::
<Ha comenzado á publicarse en Huelva, LA RÁBIDA,

importantísima revista hispano-americana, didicada espe-
cialmente á mantener vivo el prestigio histórico de los-
memorables lugares de Palos, Santa María de la Rábida,
Huelva, que tan unidas están á los inmortales, gloriosos.
nombres de Colón, 1.os Pinzones, el Padre Marchena y al
descubrimiento del Nuevo Mundo, hecho el más porten.:
toso en la historia de la humanidad y del cual arrancan la
verdadera existencia de Américra y la sempiterna gran-
deza de España.

Los hijos de la América española que no podemos,

ser indiferentes á las glorias de nuestra raza, enviamos á
LA RÁBIDA nuestro entusiástico saludo.'

1/00

A los plácemes y elogios recibidos por D. Gui-
llermo García y García, Secretario de la Junta de .

Obras del Puerto, por la publicación de la Memoria
anual de dicho organismo, de que nos ocupamos
con gran extensión, unimos los nuestros muy since-
ros, pues dicho trabajo es fruto de una labor cons-'
tante y contribuye en alto grado á la propaganda de
las excelencias de nuestro hermoso puerto.

Pon

Por falta material de espacio no publicamos en
el presente número la sección Correspondencia.

VIVO

En el número 1909 de la Revista de Obras Públi-
cas, correspondiente al pasado mes de Abril, hemos
visto un largo artículo profesional firmado por el in-
teligente Director de nuestro puerto, don Francisco
Montenegro, nuestro querido amigo.

El carácter técnico del mencionado trabajo nos 
impide entrar en sus detalles; pero no podernos poro
menos de anotarlo aquí, tratándose como se trata en
el mismo de un proyecto de muelles de fábrica para
este puerto, redactado por el competente Ingeniero.

Se trata sencillamente de aplicar al puerto de
Huelva las enseñanzas obtenidas del puerto de Rot-
terdam en la fundación de muelles de fábrica sobre
terrenos de escasa resistencia, y las dificultades que
se ofrecen en dicha construcción se resuelven por el
señor Montenegro en el proyecto aludido, represen
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tando un inmenso adelanto para nuestro ya hermoso
puerto.

Á los parabienes recibidos por el señor Montene-
gro, unimos los nuestros muy calurosos.

•111/
111.0

Nuestro querido paisano, el joven inventor don
Matías Balsera, ha contraido matrimonio en Madrid
con la bella y distinguida señorita Enriqueta Ruiz
Ramos.

Los nuevos esposos, á quienes desearnos todo
género de felicidades, han salido para Inglaterra y
Francia.

Ora

Por error de ajuste no se hizo constar en el nú-
mero anterior que el notable artículo de crítica his-
tórica Santa Clara de Moguer y los Portocarrero,

publicado en el mismo por nuestro colaborador don
José L. Hernández Pinzón, era reproducido del dia-
rio madrileño La Correspondencia de España.

mr-wagimmffi

Ha fallecido en Buenos Aires nuestro querido
amigo y paisano don Juan González León, hijo de
nuestro convecino el señor González Ballesteros.

El señor González León ha muerto muy joven,
víctima de traidora enfermedad, cuando estaba la-
brándose un brillante porvenir en tierras america-
nas, y era-una esperanza para nuestra labor america-
nista, pues las habíamos concebido muy legítimas
del resultado de su gestión inteligente y entusiasta.

Á su viuda y á sus padres enviamos nuestro pé-
same.

M1111~11~111111     
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REVISTA COLOMBINA IBERO - AMERICANA

SE PUBLICA MENSUALMENTE	 Redacción y Administración: SAGASTR, 51

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN.—Huelva: Trimestre, 1,50 ptas.
España.	  Año, 7 pesetas. 	 Anuncios, á precios
Unión Postal: » 8 » J convencionales.

Esta Revista aspira á dar á conoccr los lugares colombinos en todo el mundo, por lo que se repartirá
gratuitamente en Europa y América, fcmentando de este modo el turismo hacia Huelva, la Rábida, Palos,
Moguer, etc.

No tratándose de un negocio industrial periodístico, sino de una labor de propaganda en favor de los in-
tereses morales y materiales de nuestra provincia, tenemos el propósito de mejorar nuestra publicación en
la medida del auxilio que se nos preste, que creemos no nos ha de faltar. Y si así no fuese, tendríamos la sa-
fstiacción de haber cumplido con nuestro deber.

Además del número mensual publicaremos cuantos exijan las circunstancias.

ER Ni TI NO S
Sucesores elle AME LAZO Y HERMANO

COMERCIO AL POR MAYOR

Universidad Internacional de Andalucía - Monasterio de Santa María de La Rábida



Co r(9131`, 7 i7.1:

DE I, A.

la 1- 18111111lb  de Bai^elo^a
Viliplirtrael►

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz,
Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ó sea: 4 Enero, 1 Febrero, 1 y 29 de Marzo,
26 Abril, 24 Mayo, 21 Junio, 19 Julio, 16 Agosto, 13 Septiembre, 1] Octubre, 8 Noviembre y 6 Diciembre,
directamente para Génova, Port-Said-Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro
martes, 6 sea: 24 Enero, 21 Febrero, 21 Marzo, 8 Abril, 16 Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 5 Septiembre, 3
y 31 Octubre, 28 Noviembre y 26 Diciembre, directamente para Singapore y demás escalas intermedias que á
la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo
para y de los puertos de la Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumalla, China, Japón y Australia.

Lía:leas:a ele .INTew="gc:~9 Cubres Xlejlocs

Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de "'Tápales el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 29 y de
Cádiz el 30 directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de
Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga
para Puertos del Pacífico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico, con trasbordo en Veracruz.

Lir-leva ele N, e 111.6t.Z oel*E1•1Ccapri-11~

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada
mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto
Plata (facultativas; Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con la compañía de Navegación del Pacífico, para
cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimiento directos. También carga para Maracaibo y
()Oro, con trasbordo en Curacao y para Cumaná, Crúpano y Trinidad, con trasbordo en Puerto Cabello.

e aza. elle 13 tal e iraca ea 4-1.1.re*

Servicio .nensual saliendo accidentalmente de Génova el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cadit
el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el (lía 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y acciden-
lalmente Génova Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España.

Líneaaa Ct. e C.= asa rica lasa MI 9 FE->ri-lura rtel I"'

Servicios mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádiz el 7, directa-
mente para Tfinge•, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y
puertos de la-costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de
la Península indicadas en el viaje de ida.

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía dé alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios convencionales por camarotes de
lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del inundo, servidos por líneas regulares. La Empresa
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques.

AVISOS IMPORTA NTES: Heladas en 1,4fletes de exportación - La Compañia hace rebajas de :30 por 100 en los fletes de de -.7 .

terminados artículos, con arreglo á lo establecido en la R. O. del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y Obras ptiliW
eas, de 14 de Abril 1904, publicada en la «Gaceta) del 22 del mismo mes.

8,-rvielos Comerciales— La sección que de estos Servicio. tiene establecida la Compañia, se encarga de trabajar en Ultramar •
los Muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta como ensayo, deseen hacer los exportadores.

Liizea cale Luba AQéjioo

Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruña el 21, directa -

mente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes directa - •
mente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costatirme y Pacifico con trasbordo en Habana de la línea de'
Venezuela-Colombia.

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios convencionales para camarotes
de lujo.

Para más informes, don Eduardo Benjumea, Pedro del Toro 11, Sevilla.
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